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3. Se anuncian las siguiente correcciones de fechas.
a) En el punto 8, referido a la presentación de ofertas, 

debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 26 de noviembre 
de 2007.

b) En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura 
pública técnica, debe aparecer: A las 11,00 horas del día 5 de 
diciembre de 2007.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
Suministro (Expte. CC/1-046/07). (PD. 4990/2007).

Objeto: «Suministro de dos camiones carrozados de al 
menos 9.000 kg de MMA y recompra de dos vehículos usados 
propiedad de RTVA» (CC/1-046/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 129.500 € (ciento veintinueve mil qui-
nientos euros), IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 1.840 € (mil ochocientos cuarenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla; teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabellón 
de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince a contar desde el siguiente a Ia publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el útimo día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso servicio de soporte y desarrollo de aplicacio-
nes en internet e intranet. (PD. 4950/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/3759. Servicio de so-

porte y desarrollo de aplicaciones en internet e intranet por 
técnicos residentes en los Servicios Centrales de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y nueve mil veinte 

euros (99.020,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

1.980,40 euros.
6. Obtención de documentación e información: Dirección 

de Planificación y Control de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 520. Fax: 955 030 304.
d) Dirección internet: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11,00 horas del 

decimosexto día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, a las 12,00 horas del decimoprimer día natural, 
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
- Conforme a lo establecido en el artículo 25 del TRLCAP, 

y en virtud del presupuesto de licitación, no procede exigir el 
requisito de la clasificación como contratista de servicios, de-
biéndose acreditar la solvencia técnica y económica por los 
medios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos.

- No procede la revisión de precios.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso servicio de asistencia técnica de soporte de la 
web y la intranet. (PD. 4949/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/3520. Servicio de asis-

tencia técnica de soporte de la web y la intranet con Técnicos 
residentes en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


